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PR_AVC_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 691/2011, relativo a las cuentas económicas europeas 
medioambientales
(COM(2013)0247 – C7-0120/2013 – 2013/0130(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0247),

– Vistos los artículos 294, apartado 2, y 338, apartado 1, del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión ha presentado la propuesta al Parlamento (C7-0120/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado FUE,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Decisión nº xxx del Parlamento 
Europeo y del Consejo de xxx de 2013, por 
la que se establece el Séptimo Programa de 
Acción de la UE en materia de Medio 
Ambiente, señala que una información 
correcta sobre las tendencias imperantes, 
las presiones y los factores del cambio 

(1) La Decisión nº xxx del Parlamento 
Europeo y del Consejo de xxx de 2013, por 
la que se establece el Séptimo Programa de 
Acción de la UE en materia de Medio 
Ambiente, señala que una información 
correcta sobre las tendencias imperantes, 
las presiones y los factores del cambio 
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ambiental es esencial para desarrollar una 
política eficaz, aplicarla y, en general, dar 
más poder a los ciudadanos. Deben 
desarrollarse instrumentos que permitan 
concienciar mejor al público de los 
impactos medioambientales de la actividad 
económica. 

ambiental es esencial para desarrollar una 
política eficaz, aplicarla y, en general, dar 
más poder a los ciudadanos. Deben 
desarrollarse instrumentos que permitan 
concienciar mejor al público de los 
impactos medioambientales de la actividad 
económica. Es importante que los datos 
estén disponibles de manera comprensible 
y accesible y que se publiquen junto con 
datos económicos convencionales como el 
PIB.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Anexo
Reglamento (UE) n° 691/2011
Anexo IV – sección 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para satisfacer las necesidades de los 
usuarios de disponer de bloques de datos 
completos y puntuales, la Comisión 
(Eurostat), tan pronto como se disponga de 
un número suficiente de datos por países, 
hará estimaciones de los totales de EU-27
para los principales agregados de este 
módulo. Cuando sea posible, la Comisión 
(Eurostat) hará y publicará estimaciones de 
los datos que los Estados miembros no 
hayan transmitido a la Comisión dentro del 
plazo fijado en el punto 2. 

3. Para satisfacer las necesidades de los 
usuarios de disponer de bloques de datos 
completos y puntuales, la Comisión 
(Eurostat), tan pronto como se disponga de 
un número suficiente de datos por países, 
hará estimaciones de los totales de EU-28
para los principales agregados de este 
módulo. Cuando sea posible, la Comisión 
(Eurostat) hará y publicará estimaciones de 
los datos que los Estados miembros no 
hayan transmitido a la Comisión dentro del 
plazo fijado en el punto 2. 

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Anexo
Reglamento (UE) n° 691/2011
Anexo IV – sección 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El primer año de referencia será el año
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

4. El primer año de referencia será el año
siguiente a la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Anexo
Reglamento (UE) n° 691/2011
Anexo IV – sección 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la primera trasmisión de datos, los 
Estados miembros incluirán los datos 
anuales desde 2013 hasta el primer año de 
referencia. 

5. En la primera trasmisión de datos, los 
Estados miembros incluirán los datos 
anuales desde 2014 hasta el primer año de 
referencia. 

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Anexo
Reglamento (UE) n° 691/2011
Anexo V – sección 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para satisfacer las necesidades de los 
usuarios de disponer de bloques de datos 
completos y puntuales, la Comisión 
(Eurostat), tan pronto como se disponga de 
un número suficiente de datos por países, 

3. Para satisfacer las necesidades de los 
usuarios de disponer de bloques de datos 
completos y puntuales, la Comisión 
(Eurostat), tan pronto como se disponga de 
un número suficiente de datos por países, 
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hará estimaciones de los totales de EU-27
para los principales agregados de este 
módulo. Cuando sea posible, la Comisión 
(Eurostat) hará y publicará estimaciones de 
los datos que los Estados miembros no 
hayan transmitido a la Comisión dentro del 
plazo fijado en el punto 2.

hará estimaciones de los totales de EU-28
para los principales agregados de este 
módulo. Cuando sea posible, la Comisión 
(Eurostat) hará y publicará estimaciones de 
los datos que los Estados miembros no 
hayan transmitido a la Comisión dentro del 
plazo fijado en el punto 2.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Anexo
Reglamento (UE) n° 691/2011
Anexo V – sección 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El primer año de referencia será el año
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

4. El primer año de referencia será el año
siguiente a la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Anexo
Reglamento (UE) n° 691/2011
Anexo V – sección 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la primera trasmisión de datos, los 
Estados miembros incluirán los datos 
anuales desde 2013 hasta el primer año de 
referencia.

5. En la primera trasmisión de datos, los 
Estados miembros incluirán los datos 
anuales desde 2014 hasta el primer año de 
referencia.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Anexo
Reglamento (UE) n° 691/2011
Anexo VI – sección 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para satisfacer las necesidades de los 
usuarios de disponer de bloques de datos 
completos y puntuales, la Comisión
(Eurostat), tan pronto como se disponga de 
un número suficiente de datos por países, 
hará estimaciones de los totales de EU-27
para los principales agregados de este 
módulo. Cuando sea posible, la Comisión
(Eurostat) hará y publicará estimaciones de 
los datos que los Estados miembros no 
hayan transmitido a la Comisión dentro del 
plazo fijado en el punto 2.

3. Para satisfacer las necesidades de los 
usuarios de disponer de bloques de datos 
completos y puntuales, la Comisión
(Eurostat), tan pronto como se disponga de 
un número suficiente de datos por países, 
hará estimaciones de los totales de EU-28
para los principales agregados de este 
módulo. Cuando sea posible, la Comisión
(Eurostat) hará y publicará estimaciones de 
los datos que los Estados miembros no 
hayan transmitido a la Comisión dentro del 
plazo fijado en el punto 2.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Anexo
Reglamento (UE) n° 691/2011
Anexo VI – sección 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El primer año de referencia será el año
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

4. El primer año de referencia será el año
siguiente a la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Anexo
Reglamento (UE) n° 691/2011
Anexo VI – sección 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la primera trasmisión de datos, los 
Estados miembros incluirán los datos 
anuales desde 2013 hasta el primer año de 
referencia.

5. En la primera trasmisión de datos, los 
Estados miembros incluirán los datos 
anuales desde 2014 hasta el primer año de 
referencia.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A partir de 2003, las cuentas medioambientales han estado en el orden del día de la Unión 
Europea, ya que el PIB por sí solo dejó de considerarse un indicador suficiente para medir los 
progresos y el bienestar de las personas en el mundo. 

En junio de 2006, el Consejo Europeo pidió a la Unión Europea y a sus Estados miembros 
que ampliaran las cuentas nacionales clásicas para abarcar también los aspectos clave del 
desarrollo sostenible, y completaran las cuentas nacionales con cuentas económicas 
medioambientales plenamente coherentes e integradas.

En agosto de 2008, la Comisión Europea publicó su Comunicación «Más allá del PIB —
Evaluación del progreso en un mundo cambiante» (COM(2009)0433), en la que expresaba su 
intención de desarrollar herramientas sólidas para medir el progreso en la consecución de los 
objetivos sociales, económicos y medioambientales de manera sostenible. Resultó muy 
evidente la necesidad de hacer un seguimiento de las relaciones entre el medio ambiente y la 
economía, a fin de medir el impacto de la economía sobre el medio ambiente y en qué manera 
contribuye el medio ambiente a la economía. 
En abril de 2010, la Comisión Europea presentó por primera vez el Reglamento relativo a las 
cuentas europeas medioambientales, que fue adoptado posteriormente y entró en vigor en 
julio de 2011 como Reglamento 691/2011, introduciendo los tres primeros módulos:  las 
cuentas de emisiones a la atmósfera, los impuestos medioambientales y las cuentas de flujo de 
materiales. En esos momentos, estos tres nuevos módulos se consideraron como un primer 
paso para lograr un sólido instrumento de contabilidad medioambiental.  En el artículo 10 del 
Reglamento, el Parlamento apoyó activamente la inserción de una lista de posibles nuevos 
módulos como prioridades para su futuro desarrollo. 

A raíz de la entrada en vigor del Reglamento, Eurostat y los Estados miembros empezaron a 
realizar pruebas piloto, especialmente en relación con los tres primeros módulos señalados en 
el artículo 10 del Reglamento: los gastos relativos a la protección del medio ambiente, el 
sector de bienes y servicios medioambientales y las cuentas de flujo de la energía física. 
Llegaron a la conclusión de que estos eran los más maduros desde el punto de vista 
conceptual, por lo que propusieron una ampliación del Reglamento 691/2011 a estos nuevos 
módulos. 

La ponente acoge con satisfacción la propuesta que la Comisión ha presentado y considera 
que las nuevas cuentas contribuirán a desarrollar indicadores más completos para mejorar el 
debate público y la elaboración de políticas. Debido a las restricciones financieras y humanas 
a las que los órganos nacionales de estadística tienen que enfrentarse en estos momentos, es 
importante centrarse en mejorar la calidad y en promover la utilización de los módulos ya 
existentes y de los que la Comisión ha presentado mediante la presente propuesta. Es 
importante que la carga administrativa adicional se limite a lo estrictamente necesario. 

Previa consulta a varios servicios responsables de la recogida de los datos, se puso de 
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manifiesto que algunos Estados miembros todavía no estaban preparados para este nuevo 
ejercicio y deseaban retrasar la aplicación un año. La ponente puede aceptarlo, si es en 
beneficio de la calidad de los datos facilitados por los Estados miembros a Eurostat.

La ponente no puede sino alentar a una utilización más amplia de los datos de las cuentas 
medioambientales por la Comisión Europea y la administración nacional con el fin de 
desarrollar unas políticas adecuadamente orientadas que puedan contribuir a las prioridades 
políticas de la Unión en materia de crecimiento ecológico y de eficiencia de los recursos. 


